
Sub Tramo
Long. 

Tramo 

volumen Mov. 

de suelos 
Plazo 

Vol . a 

mover/mes

Vol.  con 

Dragas

Vol.  con 

equpos 

terrestres
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B1 8965 6.426.072,00 24 267.753,00 120.000,00 147.753,00
2 Dragas de 1500 

HP mín. c/u

B2 8240 6.400.649,00 24 266.693,71 120.000,00 146.693,71
2 Dragas de 1500 

HP mín. c/u

B3 7430 6.887.579,00 24 286.982,46 130.000,00 156.982,46
2 Dragas de 1500 

HP mín. c/u

B4 7306 5.750.828,00 24 239.617,83 110.000,00 129.617,83
2 Dragas de 1500 

HP mín. c/u

 7 Retroexcavadoras medianas (CAT 330 o similar), 3 topadores tipo D-6 y entre 25 camiones de doble diferencial , dos 

motoniveladora, 2 palas cargadoras, 3 palas de arrastre con tractor de doble tracción. Este equipamiento es considerando trabajar 

un solo turno de 10 hs durante 20 dìas en el mes. 

VOLUMENES DE EXCAVACION ETAPA 4 -1b - EQUIPOS NECESARIOS 

Equipo de 

dragado 

mínimo

SALADO 4 .1.b

Equipos terrestres a exigir mínimo en obra por sub tramo

 8 Retroexcavadoras medianas (CAT 330 o similar), 3 topadores tipo D-6 y entre 25 a 30 camiones de doble diferencial ,dos 

motoniveladoras, 2 palas cargadoras,  4 palas de arrastre con tractor de doble tracción. Este equipamiento es considerando trabajar 

un solo turno de 10 hs durante 20 dìas en el mes. 

 8 Retroexcavadoras medianas (CAT 330 o similar), 3 topadores tipo D-6 y entre 25 a 30 camiones de doble diferencial ,dos 

motoniveladora,  2 palas cargadoras, 4 palas de arrastre con tractor de doble tracción. Este equipamiento es considerando trabajar 

un solo turno de 10 hs durante 20 dìas en el mes. 

 10 Retroexcavadoras medianas (CAT 330 o similar), 4 topadores tipo D-6 y entre 30 -35 camiones de doble diferencial , dos 

motoniveladora, 2 palas cargadoras, 6 palas de arrastre con tractor de doble tracción. Este equipamiento es considerando trabajar 

un solo turno de 10 hs durante 20 dìas en el mes. 


